
NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNlclPlo DE RtoNEGRo en uso de sus
facultades legales y de conformidad con la Ley 1437 de 2011 "Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"

Por medio del presente se procede de conformidad con el artículo 69 de laLey 1437
de 2011 , el cual reglamenta que en el caso de no ser posible hacerse la notificación
personal de un acto administrativo de carácter particular dentro de los (5) CINCO
días siguientes al envío de la citación, debe realizarse la notificación por avido y
remitir copia íntegra del acto administrativo a la dirección, número de fax o correo
electrónico que figure en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre eldestinario, elaviso. con copia inteora
del acto administrativo. se publicará en I página electrónica y en todo caso en un
luqar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) días.
con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.

Debido a que no fue posible la notificación personal de las Resoluciones 0725 del
13 de octubre de2O2O,POR IA CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA O
/NIERÉS SOC/AL LOS INMLJEBLES REQUER/DOS PARA LA EJECIJCIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
R/ONEGRO" y 0719 del 17 de agosto de 2O21"POR LA CUAL SE lNlClAN LAS
DILIGENCIAS TEND/ENIES A LA CONSI/IUCIÓN DE SERVIDUMBRE SOBRE
EL PREDIO IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATR\CUIE NMOBILIARIA NRO.

020.84214 REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN R/ONEGRO ANTIOQUIA", procede el

MUNICIPIO DE RIONEGRO, a notificar por aviso a el señor GERARDO DE JESÚS
GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.433.200.
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La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso

Así mismo, se adjunta copia íntegra de los actos administrativos en mención y se
hace saber que contra el mismo no procede recurso alguno de conformidad con el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

Dada en Rionegro Antioquia a los,

constancia se firma,

L
LEIDY IE VALENCIA ATA
Secretaria General

Anexos: Dos (11 folios)

Redactó: Laura Catal¡na Cadavid Valenc¡a- Profesional Universitario G02
Revisó: Diana Cec¡lia Velásquez Rendón- Asesora Juríd¡co Predial
Apmbó: Leidy Nathal¡e Valencia Zapata - Secretaria General
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"POR I.A CUAL SE INICIAN LAS DILIGENCIAS TENDIENTES A LA
CONSTITUCIÓ¡¡ DE SERVIDUMBRE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO CON
FOLIO gT I\¡NTRICULA INMOBILIARIA NRO. 020.84214 REQUERIDO PARA LA
E¡TCUCIÓN DEL PI.AN MAESTRCI DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN

RIONEGRO ANTIOQUIA'

El Alcalde Municipal de Rionegro - Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, en
especial las que le confieren los artículos 58,287 y 288 de la Constitución Política
de colombia, ley 56 de'1981, ley 42de 1994, ley 1682 de 2013, reglamentiado por
el Decreto 738 de 2AMy elPlan de Desanollo del Municipio para elperiodo ZAZO-
?A23"Juntos avanzamos rnás" y,

CON§IDERANDO QUE:

1. El artículo 58 de la Constitución Politica, modificado por el Acto Legislativo No.
1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad
privada y los demás dercchoe adquiridos con aneglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicaciiln de una ley expdida por motivas de utilidad púbtica a
rnfeds social, resultaren en canflicta las derachos de los particutares con la
necesidad porella reconocida, et interés prívado debe,á ceder at inteÉs pitbtico
o socia/'.

2. El artículo 287 de la Conslitución Política de Colombia señala que las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los
límites de la Constitucién, la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de
Ordenamiento Tenitorial establecerá las cornpetencias entre la Nación y las
entidades territoriales tal como lo detrerminó el artículo 2g de la ley 1454 de
2011.

3. El artículo 385 de la Constítución Política, señala: "los serylcios púálicos son
inhorenfes a ta finalidad social &l Estado. §s deáer del Estado aseg{rar su
prestación efrciante a fodos los habitantes dsl te¡ritorio nacional. Los servbios
públicos esfarán somefldos al régiman jurídico que fíle la Ley, podrán ser
presfados par el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares. En toda caso, et Estado mantendrá la
regulación, control y la vigilancia de dicltos seryicios".
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4. La Ley 56 de 1981 'Par lá Eual se dictan soóre obras púbticas de generación
eléctrica, y acueductos, sr§ernas de regadío y otras y se regulan las
expropiacianes y saruidum0res de los bieRes afectadas por fales obms",
establece: "Artfculs 1. Las rclacionas gue surs¡pñ entre las entidades
propietarias de les o0ras pú0Iicas gue se construyan pa,"a sprroración y
tnansmisión de energla el&trica, acueducfos, negos y regulación de rtos y
caudales y los municipios afecfados pr ellas, asi corno las compnsaciones y
benefícios quo so ariginen poress relación, se regirán par la presente ley".

5. El aÍículo § de la Ley 142 de 1W "Por la cual se esfaáloce el régimen ds los
servrcios piátioos domicitiarios y se üctan ofrras disposicione§, establece, 'Es
competenciade los municipios en rclación con los servicios p{tblicos: Asqurar
que se presfen a sus habitanfeg de manera efrciente,los sen¿cíos domiciliarios
de acuaduoto, alcantarílldro, eseo, eno¡gla eléctrica, y telefanla pública üásica
computada, por effipresas de servicios públicos de carácter oficíal, prívado o
mixta, o directamenb por la Nministración &l rcspectivo municipia".

6. La Ley 14? de 1994, en su artículo 57, señala: 'Facultad de imponer
servidumbrc§, lracer ocupacianes temporales y rernoyer oñsfáculos. Cuando
sea necesaño para prestar seryicios pttblicos, las empresas podrán pasar por
predios aienos, Wr una vla aérsa, su0lerránoa a supeficial, las lirle,as, cables
a fubartas npcesanas; acupartemporalmenfc las zanas que requieran en esos
predios; remover los culüvos ylos obsfáculos de foda clase que se encuentren
en ellos; transitar, adelanfarlas oáras y ejervervigilancia en ellos; y, en general,
realizar en ellos fodas las acffvidades necesaias para préstar el seruicio. El
propietario del predio afectado tendrá derecha a indemnización de acuerdo a
fos férminos esfaó/ecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
pe$uicios que ello le ocasione".

7 . La Ley 1682 de 2413 "Par la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
prcyecfos de infraestructura de fransporfe y sÉ canceden facultades
extraardinarias", en el Artículo 33, establece'.'Durante la etapa de canstrucción
de los poyecfos de infraestructura de transparte y con el fin da facilitar su
eiecución la nación a fiiavós de los jefes de las entidades de dicha orden y las
entidades tenitariales, a tnvés ds los Gobemadores y Alcaldes, seg{tn la
infraestructun a su 6arjgo, tienen facultddes para imponar servidurnbrvs,
medi ante acto admin i strativa.

Para efectas de los previsto en esfe aftlculo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plaza máxímo de treinta (30) dlas calsndario. En
caso de na lograrse acuerdo se procederá a la imposición de seruidumbre por
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via administrativa. El Gabiemo Nacíonal expedirá la regtamentación
conespondiente con ei fin de defrnir los términas en que se deberán surfiresfas
efapas.

Parágrafo 2: Lo dispuasto en esfe artículo será aplicabte a Ía gestión prediat
necesaria para la ejecucíón de proyectos de infraestructura de saryicrbs
públicos, *in peguicio de to establacido en la Ley §6 de lggl.

8. El Decreto 738 del 10 de abril de Z}fi "por el cual se reglamentanlos férminos
para adelantar la negaciación di¡vcta y la imposición de seruidumbre por vía
administrativa, de que trata el artículo 38 de ta Ley 16g2 de 2a1a", establece:
.Abieto. §l presente Decreto tieno por objeta definir tos términos en qué deben
surf¡irse las efapas de la constitución & saruidumbres, mediante el agotamiento
previo de la negxiación dirccta o su imposición por vía administntiya, de
conformidad can el artlculo 38 de ta ley 1682 & 2013,.

NegociaciÓn dirvcta. El término máximo de treinta (30) dfas calendario,
establecido en ei aftículo 38 de la Lay 1682 de 2A13 empezará a co¡rear a partir
del dla siguienta al recibo de la camunicación mÚiante la cual la autoridad
presente afefta que debe dirigirse at titular o fifdares del derecho rcal de
daminio o poseedor o poseedores inscn?os. Pan afectos de la comuniaación
deben considerarse las disposiciones de la Ley 1437 de 2A1l o aquellas que
la madifíquen, adicionen o sustituyan.

La ofe¡ta debe exprcsar la necesidad de constituir de común acue¡da una
sewidumbre soára al inmueble o parte del misma. oale contener la
identificatiÓn del inmuebte Wr su número de matrlcula inmabiliaria,
nomenclatura o nombre, sus lindaros, atároa en el §stama mátríco decimal, la
idicacion de sí fa seryidumbrc r€,caa sobre la totalidad del inmueble o soáre
una porciÓn del mismo, los linderos de la parción del prdio, ettétmino durante
el cual operará la limitación, el precio qu6 se pagará por ta seruidumbre
anexando el avalúo camercial del predio, o el de ta porción que será afactada
can la medida, así como, la suma que la entidad pagará a ÜtuÍa de
indemnizacrbnes por las afwtacionas del paüimonio de los partieulares,
cuanda a allo haya lugar.

Dentrc de los trainta §4 dfas calendarío a los que se ¡alfere et añfcuto 38 de
la Ley 1682 de 2013, el intercsado podrá aceptar, rechazar o prcsenfar una
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contnoferta gue debe ser cronsiderada como una manifestaeión da interés en
la negociación.

En caso de acuerdo, ta aatoridad y et titutar o tifularas del derecho reat de
dominio o el posaador a poseedores inscrfos, p¡occde¡án a suscribir la
oserÍura púbtica de consl?fución de sewidambl, que debe ser rnscnfa en la
Aficina de Regisfio Público del lugar en que se encuartre matriculado el
inmueble, previo agofamíanfo del fiámits de rapaño notarial, euando a ella haya
lugar. Con la asuitun pública deben pratocolizarce la totalidad de los
documentos afinenfes a la negocíación.

Si danfro del término esfablocido no se logra un acu@rdo, Ia oferfa es
rechazada, o ef afecfada o los afacfados guardan sifenclo sn relacíón con la
mi$ma, o cuando habiendo acepfado la oferta no co¡rcuffe (n) a la suscrpcrón
de la escritara p$blica denfio dal plazo acardada para elafe*to, la negociación
di¡ecta se entenderá ftacasada y pracdsrá la imposícíón par vía

administrativa.

Parágrafo. Elavaltto será realizado porel lnsfififo Geográfico Agustín Codazzi,

AGAC), la autoridad catastral corraspondienfe o las personas nafurafes o
jur{dicas de carácter prtvado regisfnada y autorízadas por las Lonjas de
Propiadad Rafz, da acuetdo ¿tn la metodalryla esfablecida por el lnsffiuto
Geográfrco Agustln Codazzi (IGAC). Dicho avalito, inclulrá, si a ello hubierc
lugar el valar de las indemnizaciones y tendrá una vigencia máxíma de un (1)

año contado a pañir de la fecha en que al mismo quede en firme.

9. El artículo 3 del Decreto 738 de 2014, establece: 'impsiciún de ssruidambre
porvía administratíva. Dentro de los diez {10} días siguienfes a la fecha en que

de acuerdo con Ia dispuesfo en el artfculo anteriot se enfienda fracasa la
negociación, la entidad procederá a imponer la seruidumbre madiante acto
administrativo",

10. El presente aclo resulta confonne con el Plan de Desanollo 2A2A-2OZ3 "Junfos

Avanzamos Más", en la linea eslratégica Ciudad Equipada, Amable, §egura y
Sostenible, componente Servicios Públicos, Programa: Construcción y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua potable y saneamiento
básico, cuyo objetivo es: 'la cansolidación y puesüa en ma¡cha de Planes
Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenf¡os Poblados Rurales y
meioramiento del saneamienfo üásico en zonas urbanas y rurales, a frayés de
la construcción e implementación de sr.súemas de saneamiento colectivos y
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obras de mantenimientohacien& uso desisfemas tecnotógicos para mediación
y optimización de los servicios Públias',

11. El 13 de octubre de 2020, se expide por el Municipio de Rionegro la Resolución
4725 .Par la cual se declara de utilidad pública o lnfe¡És social las inmaebles
tvquerídos para la ejecución del Plan Maest¡o do Acwducto y Atcantarillado det
Munici§o de Ríonegro" z . 

;.

12.La secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los articulos 63, §4 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo
056 de 2011, expidió la Resolución 0081 del 13 de octubre de202} "Por la cual
se declaran las condicionss de urgencia pa'a la dquisicién de unos inmuebles
desfinados a la eiecución det Plan Maesfio de Acueducto y Alcantaritlada para
/os cenfros Poblados Rurales de §alicia pafte Alta, Galicia pañe Baja, sanfa
Terasa, La Playa y El Tablazo.

13. De conformidad con los diseños realizados por SANEAR y aprobados por la
§ubsecretaria de servicios Públicos del Munieipio da Rionegro, para la
construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado Galicia Alta
Sector Rincón Santo, se debe pasar por un área del predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. aza-u214 de propiedad delseñor y GERARDO
DE JE§ÚS GÓMEZ RENDÓN identificado con céduta de ciudadanía Nro.
15.433.200, de eonformidad con la escritura Pública 1674 del 30 de junio de
2010 de La Notaria segunda de Rionegro son: 'lors NUMERa cAToRcE
(No. 14): un late de tetreno, sus meToras y anexidade,s, sifuado en el paraje
chupadero, jurisdicción det Município de Rianegrc (Ant.), con una superficie
aproximada de 6.536 metros cuadrados y comprendido dentro se los slguienfes
linde¡os: nPor el noúe, can seruidumbre que Ío separa an parte del tote número
diez (10) de esfe loteo y en parte del lote númera nuevo (9) de este lotea y an
parte, con el lote ocho (8) de esfe loteo; par el oríente, con el lote número quince
{15) de esfe lofeo; poral sü,i 6on cuLTtvas MIP'AMCINTE y por el occidente,
en parta, con el prcdio de AMADaRARfÁs y en parte con seruidumbre que lo
separa del lota trece (13) de esfe loteo'.

Por las anteriores consideraciones,
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nRtlcuLo PRIMERo, oBJETO: De conformidad con lo establecido en et De$eto
738 de 2014, se fontula oferta para la constitución de servidumbre al señor
GERARDO DE JESÚ§ GéMÉZ RENDÓN identificado con cÉdula de ciudadanía
Nro. 15.433.200, propietario del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020-&4214, tendiente a la constitución de la siguiente servidumbre
según el plano predial Nro. I de Zz
AGPA_AA*D_PL*03*1 DE 1 _FichasServidumbresR.santo_V3.dwg:

1. Servidumbre permanente y perp€tua, consistente en SETENTA y OCHO
PUNTO CINCUENTA Y CUATRO MEIROS üUADRADOS (78.S4m2),
cuyos linüeros particulares son luE siguientes: "For el Nafte del punto 1 con
coordertada ñ/orfe 11767620A0 y Esto 85876696§ at punto Z con
cop¡dendda Norte 1176760A55 y §sfe 858773996 §n una exfensión
aproximada de 7.1§9m y delpunto 2 con coordenads fVorfe 1'f7676A6á5 y
Este 858773996 al punto 3 can cootdenada Norfe l176TsN54 y Esfe
858802a92 en una axtensión aprcximada de 30.$an findando con et
inmueble de mayor exten*ión con Cédala predial6152001032ü03200348;
pr el Esfe del punto 3 con coordenada Norte 11r67500s4 y Este
8§8802a92 al punto 4 con coordenada Norte 117674T§a5 y ssfe
8588CI1910 an una extensiórt aproximada de 2.077m con al inmueble con

;,pedula cafasfral 61520UA32AA32NUS; Wr et Sur det punto 4 con
caañenada Aro$e 1178747995 y §sfe 9588019,,0 at punto 5 con
cootdenada Norte 1176758727 y Este 868773451 en una extensión
aproximada de 3A.419m , dal punto 5 con coordenada A/orfe 1176758727
y Esfe 8§8773451 al punto 6 can coorüenada fVorfe 1176769949 y Esfe
858767046 sn una exfensión aproximada de 6.521m tindando can el
inmuable de mayar extensión con Cédula predial il52^0fi32CI$201341
y pór el Oesfe dal punto 6 con coardenada fVorfe 1176759§49 y Esfe
858767A46 al punto I de paftida 1 con coordenada Norte 11787620A0 y
Esfe 858766965 an una extensión apraximada de 2.0§3n lidando con el
inmueble con cedula cafasfral 61520010320A32A0215. §eryidürnbre Z. Por
el lvoresfe del punto I con coardenada fvorfe 1ir677947s y Esfe
858766141 al punta I con coordenada Narte 1176776341 y Este
868767349 en una extensión aproximada de 3.357m tindando con el
inmuable de mayor extensión con Cédula predial 61§2001032003200348;
por el §urpsfe dal punto 9 can coondenada Narte i17o776a4'l y Este
858767349 al punto 7 can coordenada Norte 1176771a1e y rsre
8§8766540 en una extensión aproximada de 5.J83n tindando con el
innueble de mayar extensíón con Cédula prediat 61§20010320A32AW4A
y por el Oesfe del punta 7 con cootdenada Norte 1176771019 y Esfe
85876654A al punto I de inicio con caardenada Nofte 1176779473 y ssfe

ftrI;8§090fiII7*/f§ECd& UtÉ48 tlt*rna-o 50 -§s eprnnrn -AnUCI*xSFdm
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858V66141 en ana extensión aproximada da 8.463m Íidando con el
inmuebla co n Códul a p¡edi al 61 52OU A320A32002 I 5".

Que el área antes descrita hace parte del inmueble de mayor extensión cuyo$
linderos generales de confonnidad con la escritura Pública 1674 del 30 de junio de
2010 de La Notaria §egunda de Rionegro son: "LOIE NUMERA CAIORCE (fVo.
14): Un lste de teffBna, sus meloras y anoxidades, sÍfi.rado en al paraje Chupaderc,

jurisdicción del Municipio de Rionegrc (Ant.), con una suprticie aproximada de
6.536 metros cuadrados y comprenüdo dentrc se los siguientes linderos: .Por el
noñe, can seruidumbre que lo sepan en parte del lote núme¡o diez fiQ de esfe
loteo y en pafte del lote nitme¡o nueve (9) de esfe lofso y en pañe, con ellote ocho
(8) de esfe /ofeoj por el oriente, con el lota número quince (1 5) de ssfe lofeo; por el
sur, cütt CULTIVCIS MIRAMONTE y por el occidente, en parte, eon el predio de
AMADOR ARrAS y en pañe con seruidumbre que lo aepara del lota trece (13) de
esfa lofeo".

ART¡CULO SEGUNDO. TRADICIÓN: El inmueble identificado con matrícuta
inmobiliaria 020-84214 fue adquirido por el ssñor GERARDO DE JESúS GóMEZ
RENDÓN identificado con cáJula de ciudadania Nro. 15.433.200 por adjudicacién
liquidación de comunidad de los señors GABRIEL ANTONIO GóMEZ RENDóN,
LAZARO DE JESU§ CÓUTZ RENDÓN, HECTOR ALVARO CÓUEZ RENDÓN,
CARLO§ ENRIQUE GÓMEZ RENDÓN, JUAN GABRIEL GÓMEZ RENDÓN,
MARIO EDUARDO GÓMEZ RENDÓN, GERARDO DE JESÚ§ GÓMEZ RENDÓN,
ALIRIO ANTONIO GéMEZ RENDÓN, BERNARDA DE LO§ ÁI{CTLTS GÓMEZ
RENDÓN, IMELDA DEL SOCORRO GÓMEZ RENDéN, LUCIIA DE LOS
Árucems GÓMEz RENDÓN, LUz MARINA GéMEZ RENDÓN, MARTA CEcILIA
GÓMEZ RENDÓN Y ANA EMILIA GÓMEZ RENDÓN, por escritura púbtica 1674 det
30 de junio de 2010 de la notaria Segunda de Rionegro.

ARTÍCULO TERCERO, PRECIO: El valor final de la servidumbre de alcantariflado,
que §e desprende del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria A2A-84214
asciende a la suma de cuATRo MILLONES sEtsclENlos DocE MtL
NOVECIENTOS CINCUENTA PE§oS ($4.6T2.g50), conforme AVALÚo NÚMER0
1514-21 PREDIO Ml- azu84;214 presentado por coRALoNJAS "Gremio

Nacional'
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VALOR COMERCIAL
SERVIDUMBRE

ITEM AREA
REQUERIDA

VALOR
UN}TARIO

VALOR TOTAL

DESERVIDUMBRE
ACUE§UCTO

78,34 mZ $56.886,30 $4.467.850

CULTIVOS Y/O ESPECIES
VEGETALES

78,54 m2 $'145.100

,e
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anrlcuuo cuARTo: FoRMA DE PAGO. Er precio rotal de ta oFERTA PARA 1,A

CONSTITUCIÓN DE LA SERVIDUMBRE que se realiza en el artículo tercero del
presente acto administrativo será pagado asl:

1. El valor de DCIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($2.306.475}
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de las
servidumbres requeridas, que serán pagados al propietario del predio
identilicado mn folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 02A-8E;214 o a quien
estos autoricen dentro de los DIEZ (10) dlas hábiles siguientes a la
aceptacién de esta oferta, la firma deldocumento privado de promesa de
constitución de sen*idurnbre, y el permiso de intervención debídamente
suecrito; previa preeentación de cuenta de cobro y la entrega de todos
los documentos requeridos para et pago alMUNlClPlO DE RIONEGR0.

2. Elvalor restante, es decir, la suma de DO§ MILLONE§ TRESCIENTO§
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($2.30§.475},
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (500/0) del vator de las
servidumbres regueridas, que serán pagados al propietario del predio
identificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. A2044214 o a quien
estos autoricen dentro de los DIEZ (10) dias hábiles siguientes al registro
de la escritura püblica de onstitución de servidumbre en la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos a nornbre del Municipio de Rionegro,
libre de gravámenes y/o limitacionet al derecho de dominio; y previa
presentación de cuanta de cobro.

Parágrafo 1: Los dineros producto de la venta y de loo reconocimientos económicos
adicionales, el Municipio de Rionegro, deberá aplicar retenciones de conformidad
con la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013 de la Asamblea Departamental de
Antioquia, elAcuerdo M6 del 2002 Modificado por elAcuerdo 067 de 2AA2"Por el
cual se hace obligatorio el uso de la estampilla Pro-Hospitales Públicos y sÉ autariza
elcobro en elMunicipio de Rionegro".

ARTÍCULO QUINTO: COMPEN§ACIONE§. De conformidad con lo establecido la

Resolución N" 0898 de 19 de agosto de 2014, rnodificada parcialmente y adicionada
por la Resolucién N' 1044 de 29 de septiembre de ?014, ambas expedidas por el

lnstituto Geográfico Agustln Codazzi - IGAC-, reconocerá además las siguientes
compensaciones que N0 HACEN PARTE DEL PRECIO del inmueble, así:

NII:8$§§73T?-3/*ecñnCdIe4§ l&,lnero 50 -05 n0negro - Anqxah{ado
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"DAÑO EMERGENTE.

A continuación, se presentan algunos conceptos de daño emergente, que
usualmente se pueden generar en elmarco del proceso de adquisición predial:

l. Notariado y Regiatro:

Corresponde a los pagos que tiene que hacer el propietario para asumir los costos
de notariado y registro inherente, entre otrm, a los siguientes trámites:

- Escritura pública de compraventa a favor de la entidad adquirente y su registro en
el folio de matricula inmobiliaria.

- Levantamiento de las limitaciones al dornlnio, en el evento en que sobre el bien
objeto de adquisición existan esta clase de restriccionea gue impidan la
transferencia.

Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas ylo tarifas
establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos
de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición
contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000
y demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o
deroguen, la naturale¿a jurídica de la entidad adquirente, y s tomará el valor
comercial del inmueble correspondiente a teneno, construcciones y/o cultivos,
elaborado en el marco del proceso de adquisición prdial. Para efectos de este
cálculo, elvalor comercial no incluye la indemnización."

()
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Este valor se determina confonne ¿vnuuo Ntlueno 1500-21 PREDIo Ml- 020-
84214 presentado por la €rnpresa CORALONJA§ .Gremio inmobiliario Nacionsl",

debidamente aprobado por medio de oficio 1130-11-0034 con radicado
20218N027446 del02 de agosto de 2021 debidamente suscrito por elseñor JOHN
OAIRON JARAMILLO ARROYAVE, Secretario de Hábitat del Municipio de
Rionegro.

Parágrafo 1: En todo caso, este reconocimiento se hará mediante acto
administrativo independiente y se pagará conforme a los soportes, documentos
origirtales {facturas de Notarla, rentas y registro) aportado por el propietaric en los
que se evidencien los gastos en que se incunió para llevar a cabo el proceso de
escrituracién del inmueble adquirido por el Municipio de Rionegro.

Parágrafo 2: En el evento de que loa gastos notariales y de registro sean asumidos
directarnente por el Municipio Rionegro- no habrá lugar al reconocimiento para el
vendedor de la compensaEión por daño emergente por notariado y registro.

Parágrafo 3: Este r*onocimiento de Notarla y registro será aplicado
exclusivarfiente para aquellos casc en que produzca la enajenación voluntaria de
la zona de terreno requerida.

Parágrafo 4: Si el interesado considera tener derechs sobre alguna otra
compensación contenidas en Ia Resolución N" 0898 de"19 de agosto de 2014,
modificada parcialmente y adicionada por la Resolución N" 1044 de 2g de
septiembre de 2014, deberá probarel derecho a que dieie lugar dentro del proceso
de adquisición.

ARTPICULO §EXTO: PROCEDIMIENTO APLICABLE. La constituciÓn de
servidumbre o imposición de selidumbre, que se realizará sobre el inmueble
descrito en el artlculo primero de la presentÉ resolución, se hará de confarmidad
con el procedimiento establecido en el Dereto 738 de 2014 'Por el cual se
rcglamentan las ténxinos pare adelantar la negwíación directa y la imposición de
servidumbrcs por vía addnisttdtiva de qua tnta el artícula 38 de la Ley 1682 de
2019'.

ARTICULO SEptt¡¡O: De conformidad con el artlculo 2 del Decreto 738 de 2014,
se di*pone a iniciar el proceso tendiente a lograr la adquisición del inmueble descrito

l§f: 8989073!-12 / 0Ft6tu ek 49 §krsrc SS- 05 kqro - Arüoq.h pds&
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en el artículo uno, advirtiendo de si en un ténnino de TREINTA (30) días calendario
siguientes a la nolificación delpresente acto administrativo no ha sido posible llegar
a un acuerdo forrnal para la constitución de Ia servidumbre, gea ac€ptando o
negando la oferta, se procederá a la imposición de servidumbre por vía
ad m i nistrativa mediante acto admin istrativo.

ARTlcuLO OCTAV0: DISPONIBILIDAD PRE§UPUE§TAL. lmputar los recursos a
los certificados de disponibilidad presupuestal Nro. 919 del O4 de agosto de2O21y
Nro. 956 del6 de agosto de2Q21.

ARTICULO NOVENO: REGISTRO DE LA OFERTA, DE CONfOrMidAd CON EI DECTCIO
738 de 2A1É. §e solicita a la señora Registradora la inscripción de la presente oferta
destinada a la constitución de servidumbre sobre un área parcial del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. O2U8É,214 de la Oficina de
Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro, de conformidad con solicitud escrita
dentro de ls* CINCCI (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a lo§
propietarioe o poseedores regulares inscrito en elfolio de matrícula inmobiliaria, eñ
los términos de los artfculos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia, a los 1 7 Atl :l: f

NOTIFÍQUE§E Y CUMPIá§E

HERNADEZ ALZATE

1.1
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PoR LA CUAL SE DECLARA DE UTITIONO PUBLICA O INTERÉS SOCIAL LOS

INMUEBLES REOUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RICINEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, en uso de sus

funciones y con fundamento en las atribuciones legales conferidas por los artículos

58,287 y 288 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1333 de 1986, la

Ley 136 de 1994, la Ley 42 de 1994, la Ley 9a de 1989 modificada por la Ley 388

de 1gg7, la Ley 1551 de 2A12, eldecreto único reglamentario 1077 de 20'15, la Ley

1682 de 2013, reglamentado por el Decreto 738 de 2}fi y el Plan de Desarrollo del

Municipio para elperíodo 202A-2023 "Junfo§ avanzamos má§'y,

CONSIDERANDO QtE:'

1. El artículo 58 de la Constitución Polltica, modificado por el Acto Legislativo No,

1 de 1999, al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:
"Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pitbtica o
interés social resulta¡en en conflicto los darechos de los partículares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés pública
o soc¡a/'.

2. El artículo 287 lbidern, señala que las entidades tenitoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y la Ley; adicionalmente, en su artlculo 288 indica que la ley
orgánica de ordenamiento territorial establecerá las competencias entre la
Nación y las entidades territoriales.

3, El artículo 365 de la Constitución Politica, señala: 'Los servrbrbs púólicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber det Estado asegurar su
prestancian efrciente a fodos los habitanfes de/ tenitaria nacíonal. Los servicios
púálicos estaran somefidos al regimen jurídico que frje la Ley, podrán ser
prestados wr el Esfado, directa o indirectamente, por comunidades
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organizadas o por particulares. En todo caso, e/ Estado mantendra la
regulación, contral y la vigilancia de dr'cf¡os serylcios".

4. fa Ley 56 de 1981 'Por la cual se dictan sobre obras públicas de generaeién
eléctrica, y acueductos, sísfemas de regadío y otras y se rcgulan las
expropiaciones y seruidumbres de los bienes afectadas por fa/es obras",
establece: "Art[culo 1. Las relaciones que surgen entre las entidades
propietarias de las obras pitblicas que s6 construyan para generación y
fransmisrén da energía eléctrica, acueducfos, riegos y regulación de ríos y
caudales y Íos municípios afectados por ellas asi coma las compensaciones y
beneficios que se oríginen por esa relación, se regirán por la presente \ey',.

5. El artlculo 5 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se esfaó/ece el régimen de los
servr'cíos pirblicos damiciliarías y §6 dictan ofras drbposrbror?e§,,, establece, .Es

competencia de los municipias en relación con los seryicios ptlbticos: Asegunr
que §epre§fen a sus habitantes, de manera eficiente, los seruicios domicitiaríos
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
computada, por empresas de serurbrbs pitbticos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración det respectivo municipio,,.

6. La Ley f42 de 1994, en su artícuro s7, señala: "Facultad de imponer
seruidumbre§, hacer ocupaciones temporales y remover obstácu/os. Cuando
sea necasa io para presfar seryicios públicos, las empresas podrán pasar por
predias ajenos, Wr una vía aérea, subtenánea o superficia{ /as /lneas, cab}es
o tuberias necesanas; ocupartemporalmente las zonas que requieran en esos
predios; rernover los culfivos y los obsfáculos de toda clase que se encuenfren
en e/los,' transitar, adelantar las obras y eiercer vigilancia en ellas; y, en general,
realizar en ellos fodas las actividades necesaias para prestar el se¡vicio. El
prapietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a
los términos estaó/ec¡dos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y
pe$uicios que ello le acasione".

7. El numeral 1 de la Ley 388 de 1997, consagra: 'El ordenamiento delterritoria
consfifuye en su conjunto una función pitblica, para el cumplimiento de los

sigurbnfes fines: 1. Pasibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,

infraestrucfuras ds transporte y demás espacios públicos, y su desfinación a{

uso cCIm{tn, y hacer efecfivos los derechos consfifucionales de la vivianda y los

servrcrbs públicos damiciliaios".
,p
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8. De conformidad con el artículo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, "para

efecfos de decretar su exprapiación y además de /os motivos detetminados en

otras leyes vrgenfes sa declara de utilidad pública o interiÉs social la adquisición

de inmueblespara desffnar/os a los siguienfes ffnes: d) Ejecución de prayectos

de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de seruicios públicos

domiciliarios".

"Además de lo dispuesfo en otras leyes vigentes, la Nación, las enlidades
tenitariales, las áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán

adquirir por enajenación voluntaria o dec¡etar la exprapiación de inmuebles
para desanollar las actividadesprevlsfas en el artículo 10 de la Ley 9e de,1989.'

9" La Ley 1682 de 2A13 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para fos

prayectos de infraestructura de transparfe y se conceden facultades

extraordinanas", en elArtículo 38, establece'. "Durante la etapa de construcción

de los proyectos de infraestructura de transpofte y con eÍ fin de facilitar su

ejecucién la nacién a través de los jefes de las entidades de dicho orden y las

enfrUades tenitoriales, a través de /os Gabemadores y Alcaldes, según la

infraestructura a s¿¡ ca{§to, tienen facullades para impaner seruidumbres,

m e d i a nte a cto ad m i nisfraff vo.

Para efectos de /os previsto en esfe añiculo, se deberá agotar una etapa de
negociación directa en un plazo máximo de t¡einta (30) días calendario. En
caso de no lograrse acuerdo se procederá a la imposición de se¡vidumbre por
vía adminsitrativa. El Gobiema Nacional expodirá la reglamentación
conespondiente can el fin de definir los téminos en que se deberán surfrr esfas
efapas.

Parágrafa 2: Lo dispuesfo en este artícuto será apticable a la gestión prcdial
necesana para la ejocuciÓn de prcyecfos de infraestructura de servjcjos
publicos, sin peguicio de Io esfa0lecida en la Ley 56 de 1gg1.

10. El 10 de abril de ZAM se expidió El Decreto 738 "Por el cual se reglamentan
los términos para adelantar ta negociación directa y ta imposición de
seruidumbre por vla administrativa, de que trata et arlículo SB de ta Ley 16g2
de 2013', cuyo obieto es definir los términos en que deben surtirse las etapas

,é*
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para la constitución de servidumbres, mediante el agotamiento previo de la
negociación directa o su imposición por vfa administrativa.

11. El Acuerdo 002 del 25 de enero de 2018 "Por medio del cuat se modifican
excepcionalmente unas normas urbanlsticas del Plan de Ardenamiento
Tenitorial del Municipio de Rionegra- Antioquia, Acuerdo 056 de za1l y se
adoptan ofras disposicrones'1 en el capitulo Xll, artículo 93, definió el Sistema
de servicios públicos domiciliarios.

12. El añícu\o2.3.4.2. del Decreto 124 del09 de abril de 2018, "por medio delcua!
se compilan los acuerdas 056 de 2011, a23 de 2012, 028 de 2016 y et 002 de
2018' Plan de Ordenamienta Teritorial del Municipio de Rianegro", establece
como proyecto prioritario en el corto plazo, "la actualización del Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillada, cuyo lineamiento fundamental es la estricta
suieción a la definición y clasificación del suelo, lo cual implica acoger y
respetar los perímetrcs urbano y de expansión, gue se establecen an el
Acuerdo Municipal que aprueba el Plan de Ardenamiento Tenitoriat. Et Ptan
Maestro de Acueducto y Afcantaillado garantizará la óptima catidad en la
prestaciÓn del seruicio de agua potable y saneamiento básica ambientat para
/as áreas delimitadas por los perlmetros urbanos y de expansién, Ios cuales
contemplan suplir desarrolios urbanísticos con previsión año 2AZS".

13.E| artículo 4.1.3,18. del Decrela 124 del 09 de abril de "Por medio delcual se
compilan fos acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 0zB de 2016 y el laz de
2018- Plan de Ordenamienta Tenitarialdel Municipio de Rionegro", adopta los
centros poblados rurales y suburbanos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Único Nacional 1077 de 2015', dentro de los cuales encontramos:

14.EI articulo 4.2.1.5 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018 -Manejo de Aguas

Residuales en la Zona Rural-, "Por medio del cual se compilan los acuerdos
,e
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La Playa Norte La Mosca 39,79 ha

Galicia Parfe Baia Norte Galicia 5,10 ha

Norte Galicia 59,98 haGalicia Parte Alta

51,53 haJosé Maria
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056 de 2A11, AX de 2A12,028 de 2016 y el 002 de 2018- Plan de

Ordenamiento Tenitorial del Municipio de Rienegra", establece: "Para asegurar
el óptimo manejo de las aguas residuales en la zona rural, en las parcelaciones,

condominios, corredores subuÉanos, suelos suburbanos y cenfros poblados

ntrales, se esfab/ecen las siguienfes dr'sposicianes: 1. Para la construcción de

cualquier desanollo canstructivo en el suelo rural, se deberá garantizar la
prestación del servicio de disposición de aguas rcsrduales, bien sea en fo¡ma

individual o colectiva; el interesado deberá tramitar anfe CORNARE el permiso

de vertimientos previamente al acto de recibo de la construcción por parÍe de

La Secrefaría de Planeación Municipal a la Curadurla Ufuana. En elcaso de
parcelaciones y condominios, no se aceptarán sisfemas de trutamienta

individuales. 2. No se permitirá el vertimiento de aguas resrdua/es o servdas
no tratadas de ningún tipo, aún en forma temporal, a los diferentes cuerpos de

agua, o sue/os de drenaje. 3.COR/VARE, como autoridad ambiental regional,

autarizará el veftimíento final producto de las soluciones individuales o

colectivas, la cualesfará a nombre y bajo la responsabilidad de su titular. 4. En

a s e n ta m i e nfos concen trado s co m o ce ntro s po b I ado s, ca nedo re s subu*anos,
parcelaciones, candominios campesinos y campestres se dispondrá de un

slsfema de tratamiento colectivo que incluya redes de canexión, transporte y
tratamiento. 5. Elmunicipio de Rionegro promoverá proyectos de saneamiento
colectivo en centros poblados y conedores suburbanos. 6. En el área minima
requerida para la construcción de sisfemas individuales de tratamiento para la

disposición finaldeias aguas residuales, se podrán construir fanques sépfrcos
como tratamiento primario y para el manejo del efluente de los fanques, se
podán utilizar earnpos de infrttración, cuando las condiciones delsuelo, fales
cama permeabilidad, cohesión, tipología de suelo, lo permitan; de lo contraria,
se consfruirá un filtro anaerobio de flujo ascendente, como tratamienta
secundario, y la disposrción final se hará por medio de pozos de absarción. T.

Cuando por condiciones de área o tipo de suelo, las soluciones individuales no
sean factibles, se padrán construir sisfemas múltiples de tratamiento de aguas
residuales, compuesfos por tanques sépficos, fittros anaerobios de ftujo
ascendenfe y sedimentadores, en soluciones dr.spuesfas en paralelo. g. rodo
proyecto, obra o actividad que se pretenda canstruir en una franja de hasta 500
rnefros a lado y lado de{ barde de tas vías principales, dentra de /os conedores
viales Gualanday - Llanogrande - Aeropuerta; Llanogrande - Don Diego _ La
Fe; Aeropuefto - sajonia; Aeropuerto - Hipódromo, hasta la intersección conla autopista Medellín -Bogotá; san Antonio-La ceja; y el conedor de la
Autopista Medellín - Bogotá, deberá contar con sisfem¡a de tratamiento de
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aguas residuales con ana eficiencia mínima de remoción det95% de la materia
orgánica (DBos) y do los sóffdos suspendrdos fofales lssr, y contar con el
permiso de veñimientas, previamente aprobados por COR IARE, de
conformidad con /o dlspuesfo sobre el particular en el Decreto Único Nacianal
1076 de 2015, esfo con el propósita de proteger la oferta de agua subtenánea,
dada su alta recarga y también su alta vulnerabilidad a ta contamínación por
encontrarse en la tabla de agua freática entre los 50 centímetros y 3 metrCIs".

15. El artículo 4.2.1.8 del Decreto 124 del 09 de abril de 2018, -Sanearniento en
los Centros Poblados Rurales - §uburbanos-, 'Pormedio delcual se campilan
los acuerdos 056 de 2011,023 de 2012, 028 de 20i6 y et 00t de 2a1g- ptan
de ordenamiento Tenitarial del Municipio de Rionegro", establece: 

-'§n 
los

cenfros poblados suburbanos, las sofuciones de acueducto y saneamienta
básico, se defrnirán siguiendo las normas ambientales vigentes, y tas
directrices establecidas por la autoridad ambiental competenfe (CORNARE),
en relaciÓn con /os sisfemas y tecnalogías para solucionar ta problemática de
saneamiento hídrico en secfores crífícos del suelo rural del municipia de
Rionegro, u otra tipo de dírectrices técnicas. lgualmente, la autoridad ambiental,
determinará las candiciones y plazos para que dichos centros se acojan a /os
correctivos recomendados para eltratamiento de sus aguas resrdua/es".

16.Lo anterior resulta conforme con el Plan de Desarrollo 2020- 2023, Juntos
Avanzamos Más, cornponente servicios públicos, código 020401, programa
ConstrucciÓn y mantenirniento de sistemas de tratamiento de agua potable y
saneamiento básico, cuyo objetivo es: "consolidación y puesfa en marcha de
Planes Maesfros de Acueducto y Alcantarillado en Cenfros Poblados Rurales y
mejoramiento del saneamíento básico en zonas urbanas y rurales, a través de
la construcción e implementación de sr'stemas de saneamiento colectivos y
obras de mantenimiento haciendo uso de sisfemas tecnológicospara medición
y optimización de los servicios públícos".

17,1a Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro, en uso de sus

atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 63, 64 y 65 de

la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el acuerdo

056 de 201, expidió la Resolución por la cual se declara situación de urgencia

por motivos de utilidad pública e interés social.

,e
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18.Los inmuebles que por medio de este acto administrativo se declaran de

utilidad pública e interés social, hacen referencia a los inmuebles requeridos
para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio

de Rionegro.

19.De conformidad con el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, mientras subsista la

declaratoria de utilidad pública, no se autoriza por parte de la Secretaria de

Planeación o cualquier otra autoridad ningún tipo de intervención, construcción

o modificación del predio.

En razón y mérito de lo expuesto, el Alcalde de Rionegro dentro del marco de sus

competencias legales,

RE§UELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar de utilidad pública o interés social la ejecución del

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Rionegro.

No. CENTRO POBLADO SECTOR MATRiCULA
INMOBILIARIA

1 Galicia Parte Alta LaY 020-39708
2 Galicia Parte Alta LaY 020-1 301 3

3 Galicia Parte Alta LaY 020-293
4 Galicia Parte Alta LaY 02a4?421
5 Galicia Parte Alta LaY 02040
o Galicia Parte Alta LaY 020-57706
1 Galicia Parte Alta LaY 020-66002
I Galicia Parte Alta LaY 020-52't55
o Galicia Parte Alta LaY 020-43068
't0 Galicia Parte Alta LaY 020-47839
11 Galicia Parte Alta LaY 02a44583
12 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-61590
13 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-65936
14 Galicia Parte Alta Centro Poblado 02448912
15 Galicia Parte Alta Centro Poblado 42444071
16 Galicia Parte Altá Centro Poblado 02044070
17 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-16537
18 Galicia Parte Alta Centro Poblado 020-98834

7
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19 Gaticia Parte Alta Centro Poblado 02ü-679§9
20 Galicia Parte Alta Rincón Santo a2a-2768
21 Gelicia Parte Alta Rincón Santo 020-24398
22 Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-30199
23 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-37513
24 Galicia Parte Alta Rincón §anto 0?04&e52
25 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-48253
26 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-50136
27 Galicia Parte Atta Rincón Santo 020-50137
28 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-52317
29 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-s1 303
30 Galicia Parte Alta Rincén Santo 020-77090
31 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-77091
32 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-77633
33 Galisia Parte Alta Rineén §anto 0?0-84212
34 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84213
35 Galicia Parte Alta Rincón §anto 024-ax4
36 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-8421 5
37 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-84216
38 Galicia Parte Alta Rincón §anto 020-84217
39 Galicia Parte Alta Rincón Santo 020-37513
40 Galicia Parte Alta Rincén $anto 02&26096
41 Galicia Parte Alta Rincén Santo 02CI54863
42 Galicia Parte Baja s.D 02§-7111
43 Galicia Parte Baja §.D 020-9350
44 Galicia Parte Baja §.D 020-36661
45 Galicia Parte Baja S.D 020-19852
46 Galicia Parte Baja s.D 020-60896
47 Galicia Parte Baja §,D a2ü4812
48 Galicia Parte Baja S.D. 020-54292
49 §anta Teresa 1 §.D. 020-62566
50 Sanla Teresa 1 S.D 020-4M81
51 Santa Teresa 1 S.D 02a-17617

52 Santa Teresa 1 S,D 020-35894

53 Santa Teresa 1 §.D a2a-24871

54 Santa Teresa 2 §.D" 020-82129

55 §anta Teresa 2 §.D. 020*{02§0

56 §anta Teresa 2 §.D 020-6e826

57 La Playa §.D 020a75

58 La Playa s.D 020-1 161
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59 La Playa §.D. a2a-55774
60 La Playa S.D 020-39'17
61 La Playa S.D 0244231
62 La Playa S.D 0204306
63 La Playa s.D 020-4307
64 La Playa S.D 02CI-5229
65 La Playa S,D 020-5235
bb La Playa S.D 020-8857
67 La Playa S.D 020-10993
68 La Playa S.D a?0-11204
69 La Playa S.D 020-1 1205
7A La Playa S,D a2a-21878
71 La Playa S.D 020-28781
72 La Playa S.D. 020-33706
73 La Playa S.D 020-38088
74 La Playa S.D 020-41 945
75 La Playa SD 020-52941
76 La Playa S.D 020-55882
77 La Playa S.D 020-56098
78 La Playa S.D 020-56323
70 La Playa S.D 020-60614
80 La Playa S.D 020-75409
81 La Playa S.D. 020-75410
82 La Playa S.D 024-76227
83 La Playa S.D 42a45067
84 La Playa S.D. 020-32089
85 La Playa §.D 020-23891
86 La Playa S.D 020-10993
87 La Playa S.D 020-1 1 205
88 La Playa S,D 024-1QAs
89 La Playa SD 020-56098
90 ElTablazo S.D 020-6820
o,r ElTablazo S,D a2a-17227
92 ElTablazo S.D a2a-33278
93 EITablazo S.D 020-78509

ARTICUL0 SEGUNDO: Realizar la inscripción de la declaratoria de bien de utilidad
pública en los folios de matrículas inmobiliarias de la oficina de instrumentos
Públicos delMunicipio de Rionegro mencionadas en elartículo primero delpresente
acto administrativo, de conformidad con el artículo 66 de la ley 3gg de 19g7.
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nRffCUt-O TERCERO: Esta declaratoria sirve de fundamento para dar continuidad
al proceso de adquisición voluntaría o constitución de servidumbre de conformidad
con la necesidad especifica y llegado el caso, para la adquisición por medio de la
expropiación por la vla administrativa o imposición de servidumbre, de conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y del Decreto 738 de 2014.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución, a los
propietarios o poseedores regulares inscritos en elfolio de matrícula inmobiliaria, en
los términos de los artlculos 67 y siguientes del Código de procedimiento
Administrativo, informando que contra la misma no proeede recurso alguno.

Dada en Rionegro, Antioquia 
1 3 gCT 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ALZATE

deRr.:lWry,*.
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